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1.‐ OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

El  objeto  de  este  estudio  es  investigar  si  se  puede mejorar  la  productividad  de  campos  de  cultivo  y 

reducir  la cantidad de pesticidas utilizados modificando el  fotoperiodo de  las plantas y modificando el 

tono luminoso en función de lo que se cultive, logrando de esta manera un incremento en la velocidad 

de crecimiento de las plantas y un fortalecimiento de estas ante las enfermedades y plagas. 

Para comprobar estas ventajas, se instalará la iluminación en un invernadero tradicional, proporcionado 

por INEA, de esta manera comprobaremos los dos efectos en las plantas por separado. 

En  primer  lugar  el  incremento  del  crecimiento  mediante  un  sistema  de  iluminación  en  un  pequeño 

huerto  de  aproximadamente  3  m²  con  24  lechugas,  distinguiendo  12  con  únicamente  iluminación 

natural y otras 12 con iluminación natural y en parte de horario nocturno apoyadas con la iluminación 

por una tira LED de colores rojo y azul. 

En  segundo  lugar  el  fortalecimiento  de  estas  plantas  con  la  ayuda  de  la  modificación  del  espectro 

lumínico proporcionado por una tira de led y  con un proyector RGB de elevado flujo luminoso. 

 

2.‐ MARCO TEÓRICO. 

La agricultura presenta varios retos, la población mundial está en creciente aumento, por lo cual se debe 

cambiar  la  forma de producir  los alimentos para  superar el  agotamiento de  los  recursos naturales, el 

cambio climático y la desigualdad. El consumo de alimentos incrementará, debido a esto se debe buscar 

la  forma de obtener mayores productividades  con enfoques  sostenibles,  en  los  espacios  actualmente 

cultivados, ya que en un futuro habrá escasez de tierras idóneas para la producción de alimentos (FAO 

2017). 

 

El incremento de la producción y productividad pueden darse por un uso eficiente del recurso hídrico, 

insumos y la implementación de nuevas tecnologías. El crecimiento del sector agrícola depende mucho 

de  estas  tecnologías,  entre  ellas  el  uso  de  variedades  resistentes,  semillas  mejoradas,  modernas 

prácticas  de  manejo  y  la  conservación  de  recursos  usando  nuevas  maquinarias  agrícolas  (Mottaleb 

2018). 

 

A lo largo del tiempo se han investigado diferentes productos químicos para fomentar el crecimiento de 

las  plantas  y  evitar  sus  plagas  y  enfermedades,  lo  que  se  quiere  comprobar  con  este  estudio  es  la 

viabilidad de evitar un uso desmesurado de pesticidas mediante la iluminación en campos de cultivo. 

 

Si este proyecto fuera económicamente y socialmente rentable, los mayores beneficios serán el ahorro 

económico, la mejora en salud y producir iluminación adecuada para el crecimiento de las plantas. 
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2.1.‐ Fotoperiodo y ciclo circadiano 

Se  denomina  fotoperiodo  al  conjunto  de  procesos  que  permite  a  las  plantas  regular  sus  funciones 

biológicas utilizando el número de horas de luz que hay a lo largo de todo el año. Esto implica que este 

proceso  tiene  lugar  tanto en verano –cuando  los días  son más  largos–  como en  invierno –cuando  los 

días  son más  cortos–.  El  concepto  de  fotoperiodo  surgió  a  principios  de  siglo  para  dar  explicación  al 

comportamiento  que  tienen  las  plantas  en  función  de  la  exposición  que  tengan  a  la  luz  (también  

llamado fototropismo) 

 

Se denomina como ciclo biológico o ciclos circadianos al ciclo natural que tiene lugar a lo largo del día en 

las personas. Este ciclo implica cambios tanto físicos como psicológicos, y hace referencia, sobre todo, a 

la tendencia natural del ser humano de estar activo por el día y descansar por la noche. 

 

Estos dos conceptos son fundamentales ya que todos los seres vivos regulan sus procesos y necesidades 

vitales en  función de  las  condiciones de  su entorno.  Los 2  recursos naturales  fundamentales para  las 

plantas son la luz y el agua, por ello el fotoperiodo resulta calve para su metabolismo. 

 

2.2.‐ Importancia del fotoperiodo  

La  exposición  de  la  naturaleza  a  la  luz  solar  determina  el  crecimiento  de  las  hojas  y  su  dirección. 

Además,  influye  en  otros  procesos  importantes  como  la  germanización  y  la  floración.  Esto  se  debe  a 

que, según la cantidad de horas que una planta reciba del sol, ésta crecerá mas o menos. Por ejemplo, 

en invierno, al haber menos horas de luz, muchas especies de vegetales interrumpen su crecimiento. 

 

El  proceso del  fotoperiodo  consiste  cuando  los  rayos de  luz  son  captados por  las plantas  a  través de 

receptores que se encargan de “traducir” estos rayos en energía para la realización de funciones vitales 

para el organismo. Esta reacción se conoce como fototropismo. 

 

Cuando una planta crece hacia la fuente de una fuente lumínica se conoce como fototropismo positivo y 

es  el  que  realizan  los  tallos  de  las  plantas.  Sin  embargo,  si  este  crecimiento  se  realiza  en  dirección 

opuesta a la de la luz, se trata de fototropismo negativo. Este último es propio de las raíces que suelen 

crecer alejándose de la luz. 

 

2.3.‐ El fotoperiodo en plantas 

La fotoperiodicidad permite a las plantas realizar la regulación de la fisiología o desarrollo en respuesta a 

la  duración  del  día.  El  proceso  del  fotoperiodo  permite  diferenciar  especies  de  plantas  según  la 

respuesta que dan a las señales lumínicas. 

 Plantas  de  días  cortos:  este  tipo  de  vegetales  florece  y  crece  en  aquellos  días  en  la  su 

exposición lumínica es menor. Esto se debe a que son capaces de acelerar su metabolismo. 

 Plantas de días largo: son aquellas que necesitan de una exposición mayor para su crecimiento. 

Dos plantas de días largos son la espinaca y el betabel. 

 Plantas neutrales: cuya respuesta al fotoperiodo es nula y su crecimiento se da a partir de una 

serie de mecanismos autónomos que permiten la regulación de su organismo. 
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En  algunas  ocasiones,  el  fotoperiodo  se  manipula  manualmente  para  proporcionar  a  la  planta  la 

cantidad  de  luz  necesaria  para  desarrollarse  con  normalidad.  Esto  ocurre  especialmente  en  lugares 

donde  las  condiciones  climatológicas  y  lumínicas  dificultan  el  desarrollo  de  algunas  especies.  Para 

alargar  el  día  artificialmente  se  emplean  lámparas  de  luz  especiales  que  permite  la  regulación  del 

tiempo  y  la  intensidad  de  la  exposición  a  la  luz.  Por  el  contrario,  en  ocasiones  se  prefiere  alargar  la 

noche, para lo cual es necesario utilizar pantallas térmicas que crean oscuridad total.  

 

Por otro lado, el fotoperiodo también activa el proceso de floración de algunas especies de plantas. Es 

decir, el fotoperiodo permite a estos seres vivos cambiar al modo reproductivo, aunque este proceso se 

activa solo en determinadas épocas del año. 

 

2.4.‐ La iluminación para crecimiento o floración de la planta 

La  iluminación  es  importante  y  existen  estudios  con  respecto  al  efecto  de  la  calidad  de  la  luz,  en  la 

multiplicación y formación de embriones somáticos, dependiendo de la variedad y especie (Rodriguez‐

Sahagun  et  al.  2011).  El  efecto  de  la  luz  y  su  calidad  e  intensidad  han  sido  el  propósito  de  diversas 

investigaciones,  con  el  fin  determinar  las  diferentes  longitudes  de  ondas  maximizando  el  efecto 

morfogénico (Casierra‐Posada y Rojas 2009). Las longitudes de onda entre 300 y 900 nm son capaces de 

influenciar el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de su intensidad y duración junto con los 

factores  climáticos  (Casierra‐Posada  y  Peña‐Olmos  2015).  Estudios  recientes,  han  demostrado  como 

diferentes porciones del espectro visible afectan metabólicamente a las plantas. Luz azul (450‐495nm), 

roja  (620‐750  nm),  roja  lejana  (750‐850  nm),  inclusive  la  luz  verde  (495‐570  nm)  cumplen  roles 

específicos en la morfogénesis (Golovatskaya y Karnachuk 2015). 

 

Tradicionalmente  en  laboratorios  de  cultivo  se  han  utilizado  lámparas  fluorescentes,  las  cuales 

presentan  grandes  desventajas  como  alto  consumo  de  energía,  baja  intensidad  de  luz  y  alto  poder 

calorífico, convirtiendo así a la electricidad en el mayor costo dentro de un laboratorio (Yu et al. 2020). 

Actualmente  la  luz  emitida  por  diodos  (LED)  ha  tenido  un  fuerte  impacto  en  el  área  de 

micropropagación. Diferentes estudios han mostrado ventajas con respecto a la conversión de energía, 

mayor vida útil, emisiones de longitudes de ondas específicas que mejoran la fotosíntesis de las plantas 

(Araujo et al. 2009). 

 

Otra ventaja importante es la baja emisión de calor dirigido hacia la planta lo cual reduce los costos de 

control de temperatura mediante aire acondicionado. Así mismo, permite colocar las luces LEDs mucho 

más cerca de la planta y esto provee mayores concentraciones de fotones que conlleva a un incremento 

en la fotosíntesis. Finalmente, este tipo de fuentes emiten luz constante sin importar las condiciones, a 

diferencia de las lámparas fluorescentes que se ven afectadas por temperatura y el flujo de aire (Gupta y 

Jatothu 2013). 
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Figura 1. Salida espectral distintos tipos de luces. 

Fuente: Gupta y Agarwal 2017. 
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Gupta y  Jatothu  (2013)  confirman que el uso de  sistemas  LEDs  tiene muchas ventajas  con  respecto a 

otras  fuentes  de  luz,  como bajo  requerimiento  de  energía,  pudiendo  ser  operado mediante  baterías, 

esta baja energía hace más rentable el uso para el cultivo en  los  invernaderos. Los LEDs  instalados de 

manera  correcta  tienen  una  vida  útil  entre  las  25,000  y  100,000  horas,  comparados  con  luces 

fluorescentes que su vida oscila entre las 10,000 y 15,000 horas, los incandescentes con 1,000 horas, los 

HID con 10,000 a 30,000 horas de vida útil. Otra ventaja es la eficiencia de la energía suministrada, ya 

que la mayoría se convierte en radiación deseada, teniendo emisiones entre 80 y 150 lumens (lm) por 

watt (W) utilizado, esto con una mínima emisión de calor y su eficiencia no varía por la forma o tamaño 

de los tubos o bombillos. Asimismo, en su requisito de energía para que empiece a funcionar y emita luz 

se  observan  grandes mejoras  con  respecto  a  luces  tradicionales,  necesitando  apenas  0.1  a  5 W para 

empezar a  funcionar. A diferencia de otros  tipos de  luz, en esta  se puede emitir el  color deseado sin 

necesidad  de  filtros,  así  generando  solo  el  tipo  de  luz  o  espectro  específicamente  deseado  para  las 

plantas. La generación de calor es muy baja, así que los cultivos pueden ser colocados a cortas distancias 

sin percibir ningún daño o foto estrés, además que su tamaño es relativamente pequeño, de 2 a 5 cm 

(Gupta y Jatothu 2013). 

 

Debemos distinguir entre dos  tipos de  tonos  luminosos que varían en uso en  función del objetivo del 

cultivador: tonos azules o tonos rojizos. 

 Iluminación con tono azul: Se utilizan lámparas, bombillas o sistemas de iluminación con tonos 

azules durante el periodo de crecimiento de la planta.  

 Iluminación  con  tono  rojo:  Se  utilizan  lámparas  y  sistemas  de  iluminación  con  tonos  rojos 

durante el periodo de floración de las plantas. 

 

3.‐ FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Para entender mejor este proyecto, explicaremos brevemente las hipótesis de investigación. 

 

3.1.‐ Aumento de la velocidad de crecimiento. 

Las plantas  responden  favorablemente a un  tipo determinado de  longitudes de onda con  respecto al 

espectro de luz emitido por una luminaria LED. 

En concreto,  la  longitud de onda adecuada para  la  luz  roja es alrededor de 630/660 nm y es esencial 

para el crecimiento de los tallos y expansión de las hojas. 

En  cuanto  a  la  luz  azul,  la  longitud  de  onda  es  sólo  de  400/520  nm,  pero  aumenta  el  contenido  de 

clorofila presente en la planta y el grosor de las hojas. 

El motivo por el que empleamos específicamente luz LED es porque tenemos un mayor control sobre la 

intensidad de la luz, ya que los LED son regulables y tienen un consumo eléctrico muy reducido. 
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3.2.‐ Reducción de aparición de plagas. 

Al  igual  que  la  luz  roja  y  azul  LED  estimula  el  crecimiento  de  las  plantas  y  a  una mayor  aparición de 

clorofila  en  sus  partes,  la  luz  ultravioleta puede  ser  también  beneficiosa para  la planta,  ya que  se ha 

demostrado  que  favorece  en  una  pequeña  parte  a  su  crecimiento  y  lo  más  importante  es  que 

dependiendo del  tipo de  radiación que  incida sobre  la planta, produce  la migración de  insectos plaga 

como la mosca blanca y el pulgón en nuestro caso. 

La  radiación  de  luz  UV‐A  o  UV‐B  puede  reducir  la  aparición  de  plagas  sin  crear  enfermedades  en  la 

planta, es decir, no es perjudicial para la salud, mientras que la radiación de luz UV‐C sí que puede ser 

dañina, y no solo a las plantas sobre las que se proyecte, sino que también puede afectar negativamente 

a  los operarios. Por estos motivos  resulta complicado emplear  luz ultravioleta en campos de cultivo y 

plantaciones de interior. 

 

4.‐ EJECUCIÓN DEL DISEÑO Y METODOLOGÍA. 

4.1.‐ Introducción 

La  parte  fundamental  de  un  invernadero  es  el  clima  que  pueda  crear  y mantener  dentro  junto  a  la 

iluminación que pueda  recibir,  por  ello  a  una parte de un  invernadero  tradicional  simple,  cedido por 

INEA, le hemos implantado un sistema de iluminación de una tira LED, de colores rojo y azul, comandada 

por  un  reloj  crepuscular.  Este  hará  que  la  tira  LED  ilumine  en  el  horario  nocturno  que  se  describirá 

posteriormente. 

La investigación se realiza en los meses de otoño e invierno, meses desfavorables para las plantas, por la 

temperatura  y  las  pocas  horas  de  luz,  pero  al  realizar  estas  investigaciones  en  invernaderos  la 

temperatura no ha sido un problema. 

Los sistemas que dispondría son: 

 Un sistema de iluminación, en este caso simulado por una tira LED, que en la maqueta cumple 

dos funciones: dar iluminación a las plantas para apoyar la luz natural y como otra función la de 

incrementar el crecimiento de las plantas. 

 Un  sistema  de  riego  programado  proporcionado  por  INEA  con  características  descritas 

posteriormente. 

 

4.2.‐ Materiales usados 

Los materiales usados para la creación del invernadero son los siguientes: 

 1 Tira LED de 5m (azul y rojo).  

 1 Reloj crepuscular. 

 1 Magnetotérmico 1p/10A, 230V. 

 1 Magnetotérmico 2p/10A, 230V 

 1 Huerto prefabricado de 3 m². 

 1 Invernadero. 

 1 Proyector de luces led roja y azul (RGB). 

 1 Fuente de alimentación a 12V. 
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 0.4m Carril DIN. 

 1 bolsa de 100 bridas. 

 3 m Cable de 1,5mm. 

 1 Pastilla Dali, Trilux. 

 App livelink. 

 1 Plástico de invernadero. 

 4 sacos de Tierra Turba, Rubia sphagnum, turba Negra, (Fibra de coco y perlita). 

 

4.3.‐ Cultivo en invernadero 

Las fases seguidas para la elaboración y el cultivo de plantas para la investigación en el invernadero han 

sido: 

1) Fase 1: Preparación de una base de madera para la plantación de las lechugas. (Cedida por la 

escuela de ingeniería agrícola INEA). 

2) Fase 2: Introducción de la tierra en la base de madera para preparación del huerto y la división 

en dos partes con dos palos y un plástico opaco, los cuales son: 

a. Lado derecho: con la instalación de luz artificial y luz natural. 

b. Lado izquierdo: únicamente con luz natural. 

3) Fase  3:  Instalación  eléctrica  de  la  parte  derecha  del  invernadero  y  programar  sus  horas  de 

funcionamiento.  

4) Fase 4: Plantación 24 lechugas y colocaremos dos riegos, uno a cada lado del invernadero. 

Para poder entender mejor el procedimiento que se ha  realizado desde el  inicio, hasta su  finalización 

explicaremos cada paso mencionado anteriormente con ayuda de imágenes de tal manera que se pueda 

apreciar el avance en las distintas etapas del invernadero. 
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4.3.1.‐ FASE 1: Estructura de madera del invernadero 

La elaboración de la base de madera en la que se introducirá la tierra para posteriormente introducir las 

plantas.  

‐Utilizaremos la Tierra Turba, (Fibra de coco y perlita).  
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4.3.2.‐ FASE 2: División del invernadero 

Una vez puesto la tierra sobre toda la base podemos apreciar que lo dividimos en dos partes. Como bien 

hemos dicho antes la parte de la derecha irá con una instalación de luz artificial y luz natural y la parte 

de la izquierda solo le dará luz natural. 

Utilizamos dos palos de  caña uno en  cada extremo  sujetándolo  con bridas  en  la parte  superior de  la 

base,  a  continuación,  cogemos un plástico negro  y  lo  sujetamos  con bridas  desde un extremo a otro 

quedando lo más tenso posible. 
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4.3.3.‐ FASE 3: Instalación eléctrica 

La  instalación  eléctrica  realizada  es  sencilla,  consta  de  una  fuente  de  alimentación  a  12V,  dos 

interruptores magnetotérmicos  de  los  cuales  uno  de  ellos  tiene  la  función  de  apagar  o  encender  las 

luces LED de manera automática independientemente del reloj y sus horas de funcionamiento y el uso 

del otro magnetotérmico es proteger la instalación. También hemos instalado un reloj crepuscular que 

su función es poder encender las luces LED en una franja horaria determinada. De esa manera podemos 

controlar cuánta iluminación artificial se proyectará a las lechugas. 

Todos  los  dispositivos  estarán  puestos  en  un  carril  din  excepto  las  luces  LED  que  estarán  sujetas 

alrededor del  invernadero  con bridas,  de manera que  tenga una  iluminación uniforme para  todas  las 

lechugas plantadas del lado derecho del invernadero. 

En las siguientes fotos podemos apreciar los pasos llevados a cabo: 
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Para un primer ensayo la programación se adaptará a las horas de luz natural, la cual tendrá que tener 

unas horas de luz natural,  luz de reposo y luz artificial. De este modo la programación será de 19:00 a 

4:00.  

El segundo ensayo modificamos  las horas de  luz artificial por  la causa de  la posición en  la que está el 

invernadero  y  por  el  sombreado  sobre  las  lechugas  de  la  parte  con  luz  artificial.  De  este  modo  la 

programación será de 20:00 a 5:00.  

También consta de un riego por goteo a cada lado del invernadero, con una programación a funcionar 

de todos los días de la semana, 2 veces de 15 minutos de duración con un caudal de 8L/h. 
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4.3.4.‐ FASE 4:Plantación de lechugas 

Como bien hemos citado anteriormente hay dos ensayos: 

 PRIMER ENSAYO:  

Con  la  instalación  eléctrica  y  el  riego  por  goteo  en  funcionamiento  procedemos  a  la  plantación  de 

lechugas, que habrá 12 lechugas a cada lado del invernadero.  

Después de una observación semanal de las lechugas el ensayo fue fallido por varios matices: 

‐ La colocación del invernadero. 

‐ Sombras generadas por la colocación respecto a la luz natural. 

En las siguientes fotos encontraremos la plantación y el avance del primer ensayo: 
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Después de dos semanas se puede apreciar la evolución: 

 Lado izquierdo (UNICAMENTE CON LUZ NATURAL): 

 

 

 Lado derecho (LUZ NATURAL CON EL APOYO DE LA ILUMINACIÓN LED): 
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En este ensayo no  se han podido  concretar de  forma  correcta  los datos que necesitábamos obtener, 

debido  a  que  por  la  situación  del  huerto,  se  originaban  sombras  por  el  día  en  uno  de  los  lados  del 

huerto, con la consecuencia de que las lechugas no recibiesen de forma idónea la luz solar y esto afectó 

al crecimiento de ese lado, incluyendo que algunas de las muestras murieron. 
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 SEGUNDO ENSAYO:  

 

Una  vez  comprobado  que  en  el  primer  ensayo  no  conseguimos  obtener  los  beneficios  requeridos 

procedemos a  la nueva plantación de 24  lechugas, para ello corregiremos  los errores obtenidos en el 

primer ensayo y ajustaremos la instalación eléctrica a la nueva modificación. 

 

Los errores corregidos son los siguientes: 

 1‐ La colocación del invernadero. 

 2‐ Sombras generadas por la colocación respecto a la luz natural. Es decir, la luz natural le dará 

uniformemente a todo el invernadero. 

 

En las siguientes fotos se apreciarán los pasos realizados desde el primer ensayo fallido. 

 

1. Procederemos a retirar la tierra del invernadero para poder trasladarlo de sitio: 
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2. Para finalizar volvemos a plantar las 24 lechugas. 
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3. Modificación de  la  instalación de  tal manera que  la  tira  LED  ira embridada alrededor de  la 

parte derecha del invernadero: 

 

4. La evolución después de 10 días: 

 

   



     

I.P. Cristo Rey Página 18 
Av. Gijon Nº17, 47009, Valladolid 
www.cristoreyva.com // Tel. (+34) 983 33 28 11 

5. 15 días: 

 

 

6. Recogida de muestras y finalización de segundo ensayo: 
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4.4.‐ Reportaje fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de invernadero en talleres de I.P. Cristo Rey 
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Traslado del invernadero a INEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de la iluminación del huerto en el invernadero 
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Montaje de instalación eléctrica del huerto en el invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de instalación eléctrica del huerto en el invernadero 

 

 

 

 

 

 

 



     

I.P. Cristo Rey Página 22 
Av. Gijon Nº17, 47009, Valladolid 
www.cristoreyva.com // Tel. (+34) 983 33 28 11 

 

 

Montaje de instalación eléctrica del huerto en el invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de las lechugas para plantación 
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Plantación y medición de lechugas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación y medición de lechugas  
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Iluminación del huerto en el invernadero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación del huerto en el invernadero  
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Revisión periódica de las lechugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión periódica de las lechugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva plantación de lechugas y reubicación del huerto en el invernadero 
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Revisión periódica de las lechugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el representante del departamento de iluminación de la empresa SIMON  
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Reunión con el representante del departamento de iluminación de la empresa SIMON. Programación 

domotizada de proyector RGB para el invernadero 

 

 

Reunión con el representante del departamento de iluminación de la empresa SIMON. Programación 

domotizada de proyector RGB para el invernadero 
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Reunión con el representante del departamento de iluminación de la empresa SIMON. Modificación del 

cableado para elegir los colores del proyector y adaptarlo a la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el representante del departamento de iluminación de la empresa SIMON. Modificación del 

cableado para elegir los colores del proyector y adaptarlo a la investigación 
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Revisión periódica de las lechugas 

Revisión periódica de las lechugas 
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Instalación de proyector RBG en invernadero 

 

Instalación de proyector RBG en invernadero 
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Instalación de proyector RBG en invernadero. Color azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de proyector RBG en invernadero. Color violeta 
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Comprobación del funcionamiento de la iluminación en el huerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación del funcionamiento del proyector en el invernadero 
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Revisión periódica de las lechugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última revisión de las lechugas 
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Charla del proyecto de investigación a niños de infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla del proyecto de investigación a niños de infantil 
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Charla del proyecto de investigación a niños de infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del invernadero con lechugas cultivadas a niños de infantil 
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5.‐ FORMULACIÓN DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el proyecto de han diferenciado varias variables: 

 

 Variable dependiente:  

Dentro de las variables dependientes encontramos los diferentes tipos de automatismos, tipo 

de  iluminación  y  fuentes  de  alimentación  de  energía  limpia  que  existen  en  el  mercado;  así 

como  el  tipo  de  cultivo  que  esté  destinado  a  producir  el  invernadero,  ya  que  no  todos  los 

cultivos precisan las mismas condiciones para germinar. 

 

 Variable independiente:  

Dentro de las variables independientes tenemos el valor de la infraestructura del invernadero, 

ya que una vez que una instalación se automatiza, bien sea cierto que ahorra o no, aporta un 

confort que la instalación tradicional no tiene, con lo que el valor del propio invernadero se ve 

incrementado lo cual ya hace que se pueda llegar a ver amortizada la instalación.  

 

 Variable medioambiental: 

o Geográfica:  

Dependiendo  en  qué  terreno  se  requiera   instalar  cultivos  con  luz  ultravioleta,  se 

necesitarán varios requisitos de los cuales muchos centros urbanos no podrán optar a 

ellas o no saldrán igual de beneficiosas. Para ello en estos casos se obtendrán recursos 

no  contaminantes  de  producción   para  seguir  contribuyendo  con  la  sostenibilidad   y 

obtener mayores beneficios,  poco costosos y un incremento en el crecimiento de las 

plantas.   

o Meteorológica:  

Dentro de la variable meteorológica nos encontramos con diferentes climas, es decir, 

un  campo  complicado  por  sus  variaciones  atmosféricas.  Tanto  en  la  obtención  de 

energía como en el propio cultivo de las plantas.   

 

De acuerdo a esto, hemos desarrollado un presupuesto de  la maqueta,  incluyendo en ello: Estructura 

del invernadero, Circuitos eléctricos, Instalación y Suministro. (Para más información consultar “Anexo: 

Presupuesto”). 

 

Así como un modelo de plan de negocio de puesta y montaje de invernaderos automatizados, haciendo 

con ello un estudio de mercado, y un estudio económico‐financiero, para ver su viabilidad.  (Para más 

información consultar “Anexo: Modelo de negocio”). 
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6.‐ TEMPORALIZACIÓN – PLAN DE TRABAJO. 

 

TAREAS 2021/2022  AÑO 2021/2022 

Presentación del proyecto  Octubre 

Realizar el presupuesto inicial y estudio básico material  Octubre/Noviembre 

Inicio 1ª fase de experimentación  Noviembre 

Inicio 2ª fase de experimentación  Enero 

Desarrollo y presentación de memoria y presupuesto final Marzo 

Estudio de la viabilidad  del proyecto a mayor escala  Marzo 

Charla a clase de infantil   Marzo 

La memoria de presentación para este proyecto de investigación se  inició en Octubre y se completó a 

mediados de dicho mes. 

A  finales  de  Octubre  y  principios  de  Noviembre,  se  realizó  un  estudio  básico  de  los  materiales  y 

elementos mínimos necesarios para poder llevar a cabo las fases de experimentación. 

Una  vez  obtenemos  el  resultado  del  estudio  material,  desarrollamos  un  presupuesto  inicial  para  la 

realización de los ensayos. 

Tras  realizar  los  estudios  y  presupuesto  inicial,  comenzamos  con  la  1ª  fase de  experimentación en  la 

escuela de ingeniería agrícola (INEA) a finales de Noviembre. 

En  Enero,  tras  la  vuelta  de  las  vacaciones  de  Navidad  y  habiendo  finalizado  la  1ª  fase  de 

experimentación, iniciamos la 2ª fase de experimentación. 

A primeros de Marzo, concluimos con los experimentos e iniciamos la memoria y presupuesto final. 

A mediados de Marzo  finalizamos la memoria y presupuesto para comprobar la viabilidad del estudio y 

llevarlos a la práctica a una mayor escala. 

6.1.‐ Contratiempos 

En  los  inicios de  la 1ª fase de experimentación, cometimos el error de colocar el pequeño huerto que 

contenía  las  lechugas  en  una  situación  en  las  que  una  de  las  mitades  recibía  luz  natural  de  forma 

correcta y la otra mitad no recibía la luz solar con total naturalidad. 

Debido a este fallo, el primer ensayo no pudo resultar útil en su totalidad, y aun así nos percatamos de 

que  las  lechugas  proyectadas  con  luz  LED  podrían  haber  crecido  ligeramente más  que  alguna  de  las 

lechugas que no recibían la luz LED, es decir, las que habían sido iluminadas por el sol en condiciones. 
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6.2.‐ OCTUBRE: estudio básico material 

 

6.3.‐ NOVIEMBRE: 1ª fase de experimentación 

 

   



     

I.P. Cristo Rey Página 39 
Av. Gijon Nº17, 47009, Valladolid 
www.cristoreyva.com // Tel. (+34) 983 33 28 11 

6.4.‐ DICIEMBRE: 1ª fase de experimentación 

 

 

6.5.‐ ENERO: 2ª fase de experimentación 
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I.P. Cristo Rey Página 41 
Av. Gijon Nº17, 47009, Valladolid 
www.cristoreyva.com // Tel. (+34) 983 33 28 11 

6.6.‐ MARZO: 2ª fase de experimentación 
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7.‐ CONCLUSIÓN. 

Uno  de  los  resultados  a  obtener  en  esta  investigación  era  comprobar  la  viabilidad  a  través  de  la 

fotoluminiscencia de crear un entorno sostenible para la agricultura con un pequeño costo económico y 

con la fotoiluminación poder crear campos de cultivo en los entornos urbanos reduciendo los costos de 

transporte y poder obtener una alimentación más sana 

Conforme al estudio realizado, podemos observar las ventajas significativas que ofrece la proyección de 

luz  LED  sobre  plantas.  En  el  sistema  tradicional,  el  sistema  de  iluminación  es  habitualmente  natural 

(iluminación  solar)  salvo  en  ciertos  casos  de  interior  donde  se  emplean  algunos  tipos  de  focos 

incandescentes.  También  es  necesario  el  empleo  de  pesticidas  para  evitar  la  aparición  de  plagas que 

puedan degradar la producción. 

Con este estudio hemos podido demostrar que la proyección de luz LED azul y roja durante unas horas 

sobre  plantas  puede  incrementar  su  velocidad  de  crecimiento  pero  sigue  siendo  fundamental  la  luz 

solar  y  el  riego  periódico  ,por  lo  tanto  si  se modifica  de  forma  correcta  el  fotoperiodo  a  las  plantas 

podemos obtener productos de forma más rápida. 

Respecto a  la aparición de  insectos en  la  zona de  la  iluminación era menos  significativa  respecto a  la 

zona que no  tenía  la  iluminación adicional  Contabilizando en  las  lechugas  el  número de  insectos que 

había, en la zona de las lechugas donde estaban los LED se había reducido un 43% la aparición de estos 

la mosca blanca y de pulgones. Este dato  indica que  los colores beneficia a  las plantas reduciendo  los 

insectos y plagas que las pudiera atacar. 
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8.‐ CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales del  Real Decreto 1127/2010, 
de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados  y  se  fijan  sus  enseñanzas  mínimas  que  se  quieren  alcanzar  con  el  proyecto  de 
investigación aquí presentado: 

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la 
elaboración de proyectos o memorias técnicas. 

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo 
la normativa vigente y los requerimientos del cliente. 

c) Elaborar el presupuesto de  la  instalación, cotejando  los aspectos  técnicos y económicos para 
dar la mejor respuesta al cliente. 

d) Configurar  instalaciones  y  sistemas  de  acuerdo  con  las  especificaciones  y  las  prescripciones 
reglamentarias. 

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias. 

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica 
o características de la obra. 

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y 
del plan general de la obra. 

h) Supervisar  los  procesos  de  montaje  de  las  instalaciones,  verificando  su  adecuación  a  las 
condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa. 

i) Planificar  el  mantenimiento  a  partir  de  la  normativa,  condiciones  de  la  instalación  y 
recomendaciones de los fabricantes. 

j) Supervisar  los  procesos  de mantenimiento  de  las  instalaciones  controlando  los  tiempos  y  la 
calidad de los resultados. 

k) Poner  en  servicio  las  instalaciones,  supervisando  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  y 
asegurando las condiciones de calidad y seguridad. 

l) Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los  conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo. 

n) Organizar  y  coordinar  equipos  de  trabajo,  supervisando  el  desarrollo  del  mismo,  con 
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
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o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la  información  o  conocimientos  adecuados,  y 
respetando  la autonomía  y  competencia de  las personas que  intervienen en el  ámbito de  su 
trabajo. 

p) Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equipo,  supervisando  y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

q) Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de 
diseño para todos, en  las actividades profesionales  incluidas en  los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

s) Ejercer  sus derechos y  cumplir  con  las obligaciones derivadas de  su actividad profesional, de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida 
económica, social y cultural. 
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9.‐ COLABORADORES. 
 

INEA (Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valladolid)

 

SIMON ELECTRIC (Multinacional de Equipo Eléctrico) 
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10.5.‐ Publicaciones 

https://twitter.com/cristoreyva/status/1501921681102852096?t=d8‐bOYDQUsFlyVPcYFHZ1Q&s=08 

 

10.6.‐ Vídeos 

https://youtu.be/qjSrHKINRhU 

https://youtu.be/4E4yqFruXQ8 

https://youtu.be/8Cqr53mAR9A 

 

 

En Valladolid, a 16 de marzo de 2022 

 

Alumnos de la investigación             Profesor responsable  

 

 

 

Jorge Ortiz  Christian Ruiz  Sergio Santamaría         Felipe Abril 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es aplicar una mejora en el ámbito de la agricultura, fomentando la 

sostenibilidad del crecimiento de las plantas mediante fotoluminiscencia e iluminación, ya que 

estudios científicos recientes han demostrado que algunas combinaciones de luz estimulan el 

crecimiento  de  las  plantas  y  activan  el  metabolismo  de  ésta,  produciendo  así  una  mayor 

resistencia  a  las  adversidades,  pudiendo  llegar  a  evitar  hasta  un  50%  del  uso  de  pesticidas 

actual. 

Los puntos clave de esta investigación son: 

 Mayor rapidez a la hora del desarrollo y crecimiento de la planta. 

 Reducir el uso de pesticidas en cantidades considerables. 

 Mayor resistencia de la planta a las sequías y enfermedades 

También  se  podría  incluir  dentro  de  los  objetivos,  aunque  no  sea  fundamental,  el  arte,  al 

iluminar los campos de cultivos, se crearía un paisaje único y vistoso que nunca antes se habría 

logrado, dando así una imagen espectacular y llamativa. 

 

2. PROMOTORES 

Los promotores de esta investigación serán los alumnos de segundo curso de la CCFF de grado 

superior de SEA (Sistemas Electrotécnicos y Automatizados) del Instituto Politécnico Cristo Rey 

de  Valladolid,  que  con  la  ayuda  de  profesores  y  bajo  la  tutela  de  Felipe  Abril  García, 

realizarán los pertinentes estudios y pruebas para lograr llevar a cabo la investigación. 

Los alumnos del grupo: 

 Jorge Ortiz Triana 

 Christian Ruiz Sánchez 

 Sergio Santamaría Gómez 

Tanto  los  alumnos  como  el  tutor,  tienen  amplios  conocimientos  eléctricos  y  aunque  la 

agricultura  no  es  su  fuerte,  con  la  ayuda  de  INEA  (Ingeniería  Agrícola  y  Agroambiental)  con 

sede en Valladolid, se están logrando realizar los experimentos necesarios para lograr realizar 

este proyecto de la mejor manera posible. 
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3. ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1. Microentorno 

Estas  instalaciones  podrán  estar  disponibles  tanto  para  invernaderos  pequeños  o  pequeños 

huertos  domésticos,  como  para  grandes  campos  de  cultivo  en  el  exterior,  aunque  en  estos 

últimos serán más complicadas y costosas. 

A  los clientes  tanto particulares como empresas según el  tipo de zona y  situación de cultivo 

que tengan, se  les diseñará uno u otro tipo de  instalación, dependiendo también del  tipo de 

cultivo y la inversión económica que se quiera hacer. 

https://docs.google.com/forms/d/1uWdg3Aqd9ISM8ihOWJbJDm4kEayrmmlk9pnNUUf73QU/e

dit 

3.2. Macroentorno 

Para la realización de este proyecto, se necesitará apostar por la innovación y por el progreso, 

esta  idea de negocio es nueva y poco conocida, por  lo que se necesitarán grandes esfuerzos 

para lograr que la gente lo comprenda y lo utilice. 

Esta  investigación  tiene  en  unos  de  sus  principales  objetivos  reducir  el  uso  de  pesticidas 

dejando de  contaminar  en  la medida de  lo  posible  los  campos de  cultivo,  consiguiendo  una 

agricultura más sana, más productiva y cuidando más el medio ambiente. 

Para  lograr que este proyecto  llegue a utilizarse en grandes campos de cultivos sin que esto 

conlleve  un  gasto  económico  insostenible,  será  necesaria  la  tecnología.  Gracias  a  esta  se 

logrará  que  la  instalación  sea  autosuficiente,  recogiendo  la  energía  eléctrica  para  su  uso  de 

diferentes fuentes como la geotérmica, la solar o la eólica, buscando siempre la sostenibilidad 

y la eficiencia. 

Estas instalaciones serán más fáciles de llevar a cabo en países que posean la infraestructura y 

los  conocimientos  necesarios  y  que  estén  dispuestos  a  cambiar  su  forma  de  trabajar  en  el 

campo  en  búsqueda  de  la  sostenibilidad  y  del  desarrollo,  esto  último  será  una  tarea 

complicada, ya que esta investigación puede acarrear grandes cambios en un sector en el que 

no se suelen dar. 
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3.3. Análisis DAFO 

3.3.1. Debilidades 

‐ Estar  en  proceso  de  desarrollo.  Por  lo  que  es  posible  que  surjan  errores  o 
complicaciones no contempladas. 

‐ Mercado  muy  amplio  con  muy  diferentes  tipos  de  clientes.  Lo  que  implicaría  un 
posible distanciamiento con el cliente. 

‐ Falta de medios. Es un proyecto nuevo con poca infraestructura. 

3.3.2. Amenazas  

‐ Incremento del precio de la luz. 

‐ Falta de demanda, por el miedo a invertir en algo tan novedoso. 

3.3.3. Fortalezas 

‐  Gran potencial de mejora. Al estar en continuo estudio se podrían conseguir grandes 

mejoras. 

‐ Gran capacidad de trabajo y de organización. 

3.3.4. Oportunidades 

‐  Mercado muy poco explotado y prácticamente libre de competidores. 

‐  Gran demanda por la capacidad de adaptación del producto. 
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3.4. Responsabilidad Social Empresarial 

3.4.1. Medioambiental 

GrowC  se  responsabiliza  enormemente  con  el  medio  ambiente,  este  proyecto  pretende 

aumentar la producción de los campos de cultivo, por lo que serán necesarias áreas de cultivo 

menores  para  producir  lo  mismo.  Esto  repercute  directamente  en  la  deforestación  y 

recuperación de zonas. 

También  se  incluye  dentro  de  estas  responsabilidades  medioambientales  la  utilización  de 

energías  limpias para alimentar  la  infraestructura necesaria. Sería objeto de estudio en cada 

tipo de zona o cultivo la energía a utilizar, ya sea solar, eólica, geotérmica o hidráulica.  

3.4.2. Sociocultural 

En GrowC llevamos una política laboral en la que mediante la gran diversidad de empleos que 

puede generar la empresa, dispondremos de vacantes según evolucione el proyecto, teniendo 

entre nuestras metas la de lograr que nuestros empleados hagan carrera dentro de la empresa 

y  logren  evolucionar  tanto  laboralmente  como  personalmente  añadiendo  un  valor  personal 

añadido  a  nuestra  empresa.  Esto  supone  los  consecuentes  cambios  en  el  tipo  de  contrato 

laboral  que  se  desarrollarían  a  lo  largo  de  la  carrera  laboral  del  trabajador  o  trabajadora, 

buscando siempre un acuerdo entre ambas partes. 

GrowC  busca  la  facilitación  de  la  incorporación  al  entorno  laboral  de  personas  con 

discapacidad independientemente cual sea y que grado tenga. 

Por último pero no menos  importante en GrowC seguiremos un decálogo ético marcado por 

los siguientes aspectos: 

1. Respetar las instituciones y personas con quienes se relacionan en el desarrollo de su 

actividad. 

2. Actuar de forma transparente. 

3. Garantizar la exactitud y actualización de la información que se utilice. 

4. No  difundir  la  información  de  carácter  confidencial  que  pudieran  conocer  en  el 

ejercicio  de  su  actividad.  Aceptar  que  parte  de  la  información  que  proporcionen  a 

GrowC se haga pública. 

5. Actuar con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones 

con el personal de GrowC y no llevar a cabo ninguna actividad que pueda ser calificada 

como deshonesta o ilícita. 
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6. No poner al  referido personal de GrowC en ninguna situación que pueda generar un 

conflicto de intereses. 

7. No influir ni intentar influir en la toma de decisiones de manera deshonesta ni obtener 

o  intentar  obtener  información  de  manera  deshonesta  o  a  través  de  un 

comportamiento inapropiado. 

8. No incitar, por ningún medio, a los empleados de GrowC C a infringir la ley o las reglas 

de comportamiento establecidas en  los  códigos de conducta,  y, en consecuencia, no 

realizar  ningún  obsequio  de  valor  ni  ofrecer  ningún  favor  o  servicio  que  pueda 

comprometer la ejecución íntegra de las funciones. 

9. lnformar a las personas u organizaciones a quienes representen de la existencia de los 

presentes Principios de Actuación y de las obligaciones que incluyen, y no representar 

intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento informado de las personas u 

organizaciones afectadas. 

10. No  difundir  las  ideas  y  métodos  que  se  realizan  en  GrowC,  con  el  motivo  o  no  de 

vender dicha información. 

3.4.3. Económica 

GrowC apuesta por  la  facilidad y personal  trato con  los clientes buscando siempre agradar a 

estos  con  nuestro  trato  y  nuestro  producto.  Nuestra  política  de  venta  es  clara  se  firma  un 

contrato para un estudio en el que buscará el, máximo aprovechamiento del producto con un 

mínimo coste para el cliente, este estudio será gratuito no pudiéndose hacer más de uno por 

cada área.  

Una  vez  se  haya  realizado  el  estudio  se  llegará  a  un  acuerdo  de  precio  y  tiempo  de 

construcción de la  infraestructura, una vez firmado este contrato el cliente se compromete a 

pagar  un  40%  del  precio  final  como  gasto  inicial.  Si  el  cliente  quisiera  romper  el  contrato 

deberá hacerlo en los 15 días siguientes a la firma de este y no recuperara ese primer pago. De 

esta  manera  buscamos  que  ambas  partes  en  caso  de  que  finalice  su  contrato  por  motivos 

extraordinarios pierdan a partes iguales. 
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4. Plan de marketing 

4.1. Producto o servicio 

o Nuestro producto consiste en crear una infraestructura para las diferentes áreas de 

cultivo que  los  clientes nos ofrezcan, garantizando  la mejor  calidad y  cantidad de 

cultivo  en  la  medida  en  la  que  esté  en  nuestra  mano.  Respecto  a  la  poca 

competencia  frente  a  la  que  nos  enfrentamos  aseguramos  un  trato  personal  a 

nuestros clientes con una atención al cliente en caso de avería o modificación de la 

infraestructura, única. También aseguramos que la mayor parte de la energía para 

mantener  en  funcionamiento  y para  crear  la  infraestructura necesaria,  provendrá 

de energías limpias y renovables, en continuo estudio y búsqueda de la innovación. 

o Nuestra sede se encontrará en el  Instituto Politécnico Cristo Rey, ya que en dicho 

Instituto junto a INEA se elabora el proyecto y se encuentran los  laboratorios. Los 

tres  principales  socios  iniciaron  los  estudios  y  el  consiguiente  proyecto  en  dichas 

instalaciones. 

o La patente  y marca GrowC está  protegida  a  nivel  nacional  buscando el  continuar 

con el desarrollo sostenible de  la agricultura, en el caso de que nuestros servicios 

creciesen a nivel  internacional  la protección de nuestra marca  y patente  también 

crecería hasta un mínimo del mismo nivel (https://www.oepm.es/) 

o Basamos nuestra cultura empresarial en el respeto y la comunicación, tratando de 

realizar  muchas  reuniones  con  el  fin  de  conseguir  nuevas  ideas  o  comentar 

decisiones acerca del presente y futuro de la empresa, todos los trabajadores que 

se  incorporasen  en  esta  empresa  deberían  encajar  y  aceptar  esta  cultura 

empresarial llegando a hacerla suya. 

 

 

4.2. Precio 

En cuanto al precio, se basará en diversos factores, no teniendo un precio fijo, puesto que no 

todas las infraestructuras tendrán la misma dificultad. 

Los factores en los que se basarán los precios serán: 
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o Tamaño del campo de cultivo en el que implantar dicha infraestructura. 

o Situación del campo de cultivo (geográfica). 

o Dificultad de instalación: 

o Tiempo de instalación. 

o Material necesario para la instalación. 

o Colaboraciones a la hora de la instalación. 

o Diseño de la infraestructura. 

Al ser un mercado con poca competencia podremos no basar los precios en la competencia si 

no en nuestro propio beneficio, tratando de cubrir los gastos y sacar un beneficio económico, 

sin perder la idea de fomentar el crecimiento de nuestro proyecto y dar a los clientes el mejor 

trato y precio posibles. 

4.3. Canales de distribución 

En  cuanto  a  los  canales  de  distribución  los  clientes  podrán  acudir  a  nosotros  a  través  del 

teléfono móvil, acudiendo a nuestras instalaciones y a través de la página web donde podrán 

observar  diferentes  diseños  y  puestas  en  marcha  de  algunas  de  nuestras  instalaciones  ya 

construidas y en funcionamiento. 

Los  pagos  y  contratos  de  obra  y  construcción  siempre  estarán  protegidos  por  la  ley  de 

protección de datos. 

En un primer pago  se desembolsará el  costo de materiales  siendo aproximadamente este el 

40%  del  coste  total  de  la  instalación.  Se  abonará  a  través  de  transferencia  bancaria  o  en 

metálico en nuestras oficinas en un plazo de 15 días desde la firma del contrato, en caso de no 

recibir el pago no se comenzará la fabricación de la infraestructura. 

Un segundo pago en el plazo de tiempo indicado en el contrato, en el que se abonará el 30 % 

del  coste  total  de  la  infraestructura.  En  caso de no  abonarse  el  segundo pago  en  el  tiempo 

estipulado no  se  continuará  la  obra  y  se  procederá  a  la  retirada de materiales  perdiendo el 

cliente así el pago inicial, salvo circunstancias especiales. 

Un último pago en el plazo de tiempo indicado en el contrato, en el que se abonará el 30 % 

final del coste total de la infraestructura. En caso de no abonarse el último pago en el tiempo 

estipulado no  se  continuará  la  obra  y  se  procederá  a  la  retirada de materiales  perdiendo el 

cliente así el pago inicial y el segundo pago, salvo circunstancias especiales. 
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4.4. Acciones de promoción 

Para la promoción y publicidad de nuestro proyecto procederemos a la creación de una página 

web en Gooogle Sites con el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/alumni.cristoreyva.com/growc/inicio 

También  nos  publicitaremos  en  las  páginas  amarillas  y  mediante  la  creación  de  carteles 

publicitarios  que  se  repartirán  en  buzones  y  en  las  diferentes  oficinas  de  distribuidoras  de 

energía (en Castilla y León, IBERDROLA) y empresas de construcción y montaje de instalaciones 

eléctricas,  aparte  de  mantener  conversaciones  con  el  ayuntamiento  y  la  junta  para 

promocionar nuestro negocio como forma de instalación verde o de energía renovable.  

https://sites.google.com/alumni.cristoreyva.com/growc/cartel 

Nuestra principal preocupación hacia  los clientes es el  trato personal y cercano,  tratando de 

esta manera de fidelizar clientes y que estos transmitan mediante el “boca a boca” la idea de 

negocio que tenemos y el trato bueno y agradable que brindamos.  

Estas  son  las  principales  e  iníciales  ideas  de  publicitarnos  y  promocionarnos  pero  esta  claro 

que  según nuestro  proyecto  crezca  y  se  expanda  necesitaremos mayor  publicidad pudiendo 

publicitarnos en radio y televisión. 

5. Pan de recursos humanos 

5.1. Organización: estructura organizativa de  la empresa 
(organigrama) 

El  inicio  de nuestro  proyecto  tiene  un  presupuesto  bajo,  por  lo  que no  tendremos personal 

trabajando para nosotros, aunque en el organigrama aparezca un presidente este solo tendrá 

la  autoridad  jurídica,  pero  las  decisiones  e  ideas  se  debatirán  entre  los  tres  socios  que 

aparecen,  los creadores de la empresa y de la  idea de negocio. A continuación se muestra el 

organigrama inicial de la empresa. 
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Según evolucione el proyecto y la empresa, se podrá contratar a personal para la realización de 

tareas,  siempre en un nivel  inferior  jerárquicamente que  los  fundadores de  la empresa pero 

que podrán aportar  ideas y soluciones a problemas, puesto que en GrowC apostamos por  la 

importancia  de  todos  nuestros  trabajadores  y  que  estos  se  encuentren  en  un  ambiente 

agradable y se sientan parte de la empresa.  

Los puestos de trabajo se irán formando con las necesidades que surjan de este modo sí que se 

pretende especializar a trabajadores en una tarea concreta para la mejor elaboración de esta. 

En el siguiente organigrama podrán observar un ejemplo de la jerarquía de la empresa una vez 

que se haya contratado personal. 

 

5.2. Perfil de los puestos de trabajo 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente  la  empresa  comenzará  con  únicamente  tres 

trabajadores / socios, los fundadores de la empresa. Los perfiles de trabajo iniciales se fijarán 

de forma que: 

‐ Jorge  Ortiz  Triana,  se  especializará  en  labores  de  diseño  y  fabricación,  lo  que 

constituye la fabricación de la infraestructura de manera que se aprovechen al máximo 

los materiales y la situación en la que se va a construir, junto al diseño que bien podrá 

personalizar a gusto del cliente. 

 

‐ Christian  Ruiz  Sánchez,  se  dedicará  a  la  publicidad  y  merchandising  de  GrowC  para 

lograr  conseguir  clientes  y  hacernos  conocer  en  el  mundo  empresarial,  esto  lo 

conseguirá  como  anteriormente  se  ha  indicado  en  el  punto  de  ACCIONES  DE 

PROMOCIÓN. 
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‐ Sergio Santamaría Gómez, se centrará en el aspecto económico de la empresa, desde 

salarios  y  pagos  a  proveedores  a  fijar  precios  de  los  diferentes  contratos,  esta  será 

junto  al  diseño  y  fabricación  las  principales  ramas  a  la  hora  de  crear  puestos  de 

trabajo, ya que si aumentan el número de pedidos se necesitará empleados con mayor 

urgencia para poder brindar ese trato personal y cercano a nuestros clientes. 

 

‐ Respecto a los empleaos que surjan, se fijarán las condiciones y responsabilidades en 

el  propio  contrato  de  trabajo,  nunca  teniendo  el  trabajador  que  realizar  actividades 

para las que no ha sido contratado. 

 

‐ Todos  los puestos de  trabajo  salvo  los de  los  socios principales,  se  conformarán por 

una jornada de trabajo de 8 horas adaptables según el contrato con la posibilidad si las 

dos partes  lo  requieren de hacer horas extras  remuneradas, y  si existe  la posibilidad 

pudiendo elegir teletrabajar o no. 

5.3. Costes salariales 

  SALARIO MENSUAL  SEGURIDAD SOCIAL 

(30‐35%) 

TOTAL PRIMER AÑO 

SOCIO 1  1.400 €  419,60 €  1.819,6 € X 12 = 21835,2 € 

SOCIO 2  1.400 €  419,60 €  1.819,6 € X 12 = 21835,2 € 

SOCIO 3  1.400 €  419,60 €  1.819,6 € X 12 = 21835,2 € 

COSTES 

SALARIALES 

TOTALES 1 AÑO 

1.400 € X 3 = 4200 € 

4200 € X 12 =      

50400 € 

419,60 € X 3 = 1258,8 € 

1258,8 € X 12 = 

15105,6€ 

1.819,6€ X 3 = 5458,8 € 

5458,8 € X 12 =  

65505.6 € 

El coste de un trabajador o coste laboral se desglosa de la siguiente manera: 

‐ 70% – Sueldo: la nómina que percibirá el empleado mes a mes. 

‐ 20% – Seguros sociales: la empresa paga la Seguridad Social del trabajador. 

‐ 10% – Indemnización, prestación social o gasto en formación. 

Para  poder  calcular  la  cuota  de  la  Seguridad  Social  que  se  deberá  pagar  por  un  nuevo 

empleado, se tendrá que tener en cuenta el Convenio Colectivo al que se acoge la empresa, ya 

que  este  determinará  el  importe  del  salario  base  y  sus  pluses.  Además,  debemos  tener  en 

cuenta que cuanto mayor  sea el  salario, mayor porcentaje  se destinará a pagar  cotizaciones 

sociales e impuestos al Estado. 

Conocer todos los costes que generan los nuevos empleados es clave para elaborar el plan de 

Recursos Humanos, ya que de esta manera se pueden definir mejor los objetivos. Según surjan 

los nuevos puestos de trabajo se especificará todo ello en los respectivos contratos de trabajo. 
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6. Operaciones y plan de producción 

6.1. Estudio de proveedores 

El análisis de proveedores es una herramienta que se utiliza para analizar y seleccionar a  los 

proveedores que se necesitan para poner en marcha un negocio. 

Es  importante  considerar  que,  este  análisis  resulta  muy  provechoso  para  determinar  las 

condiciones  y  relaciones  comerciales  que  se  establecerán  con  los  proveedores.  Una  buena 

elección  de  proveedores  puede  ser  un  factor  de  éxito  para  cualquier  negocio  o 

emprendimiento. 

Encontrar buenos proveedores es vital para nuestra empresa por las siguientes razones: 

‐ Toda  cadena  de  suministros  inicia  con  un  buen  proveedor,  por  lo  que  se  vuelve 

indispensable escoger a los mejores proveedores. 

‐ La selección de un buen proveedor hace que cumpla mejor con  los requerimientos y 

las necesidades de la empresa. 

‐ Una  empresa  no  puede  sobrevivir  si  no  cuenta  con  insumos  y,  como  consecuencia, 

necesita proveedores. 

‐ Los  proveedores  inciden  sobre  los  costos  y  la  calidad  de  los  productos  que  elabora 

nuestra empresa. 

Los factores más importantes en el análisis de proveedores son: 

1. Calidad 

Entre los aspectos relacionados con la calidad encontramos: 

‐ Calidad del producto: Para comprobar la calidad del producto se hacen evaluaciones y 

pruebas sobre las características que son consideras importantes. El criterio de calidad 

se  maneja  conforme  a  lo  que  necesita  la  empresa.  Si  dos  proveedores  ofrecen  la 

misma  calidad,  se  debe  escoger  el más  económico.  Pero,  debe  quedar  claro que  no 

siempre lo más barato es lo mejor. 

‐ Características  técnicas:  Las  características  técnicas  del  proveedor  corresponden  al 

equipo  y  la  maquinaria  que  utiliza  para  elaborar  sus  productos,  de  manera  que  la 

empresa compradora pueda elegir a su mejor proveedor. 

‐ Garantía: La empresa siempre buscará encontrar en sus proveedores una garantía  lo 

más extendida que sea posible. 

‐ Personal  técnico:  Se  analiza  que  el  proveedor  cuente  con  personal  calificado  para 

asistir a la empresa. 
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‐ Asistencia  técnica  y  servicio  posventa:  Se  refiere  al  tiempo  que  el  proveedor  otorga 

para garantizar el mantenimiento, la reparación o la asistencia técnica sobre lo que se 

ha comprado. 

2. Condiciones económicas 

Entre las condiciones económicas se analiza: 

‐ Precio:  Se  busca  un  precio  competitivo  que  se  relacione  con  la  calidad  ofrecida.  Se 

considera  el  precio,  los  descuentos,  los  gastos  de  transporte,  embalajes,  carga  y 

descarga. 

‐ Forma  de  pago:  La  forma  de  pago  analizada  puede  ser  al  contado,  al  crédito  o 

conforme a las políticas de la empresa. 

‐ Precio de envase y embalaje: El precio del embalaje y envase deberá estar acorde con 

el nivel de protección del producto y que sea de costo bajo. 

‐ Pago de seguros: Si el proveedor se hace cargo del pago de seguros. 

‐ Recargos por aplazar pagos: Se revisa el recargo que aplica el proveedor en el caso de 

atraso en algún pago. 

‐ Descuentos por pronto pago: Descuentos que se otorgan por pagos al contado o por 

períodos menores a los convenidos. 

3. Otras condiciones 

Otras condiciones que también se analizan son: 

‐ Tiempo válido de la oferta. 

‐ Condiciones para terminar contratos. 

‐ Situación que provoquen revisión de precios. 

‐ Plazos de entrega. 

‐ Devoluciones. 

‐ Inventarios. 

‐ Infraestructura. 

‐ Legalidad en su funcionamiento. 

‐ Tiempo y experiencia de la empresa proveedora. 

‐ Recomendaciones de otros compradores. 
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Luego que se analizan todos los aspectos anteriores, se debe evaluar al mejor proveedor. Un 

buen proveedor debe: 

1. Tener capacidad de suministro 

2. Satisfacer las necesidades de la empresa 

3. Atención adecuada 

4. Cumplimiento 

5. Buena gestión 

 

En nuestro caso elegimos como principal proveedor después de analizar todos estos aspectos a 

CADIELSA VALLADOLID  y  Cristo  Rey Valladolid  ya  que  aparte  de  cumplir  con  todos  nuestros 

requerimientos  conseguimos  un  segundo  objetivo,  que  otras  empresas  locales  o  con  origen 

local crezcan y aumenten los puestos de trabajo. Aunque en el inicio de nuestra actividad esta 

empresa sea nuestro principal y único proveedor en cuanto nos expandamos y comencemos a 

realizar  trabajos  fuera de nuestro origen no se descarta conseguir más proveedores siempre 

realizando los análisis pertinentes que deben cumplir. 
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6.2. Plan  de  producción  (para  fabricación  elabora  un 
diagrama de flujo) 
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6.3. Previsión de ventas a un año. Previsión de  ingresos. 
Costes fijos y variables estimados. 

Al  ser  una  empresa  nueva  y  no  siendo muy  conocida  no  se  tienen  grandes  expectativas  el 

primer año, ya que este se empleará casi en su totalidad par la publicidad. 

Los costes fijos de este primer año se basarán en los costes para la publicidad y los salarios de 

los tres socios principales.  

La previsión de ventas, junto a costes y gastos se reflejará en la siguiente tabla: 

  OBJETIVO  IMPORTE  1º AÑO  OBJETIVO 2  OBJETIVO  2º AÑO 

INGRESOS  COMPENSAR 

GASTOS 

150000€  150000€€  AUMENTAR 

BENEFICIO 

450000 €  450000 € 

CLIENTES 

(NÚMERO) 

AUMENTAR Y  

HACERNOS 

CONOCER 

10 CLIENTES 10 CLIENTES FIDELIZAR 

CLIENTES 

30 

CLIENTES 

30 CLIENTES

GASTOS 

VARIABLES 

CONSEGUIR 

DESCUENTOS Y 

AYUDAS  

50000€  50000€€  CONSEGUIR 

MÁS 

PROVEEDORES 

150000€  150000€ 

GASTOS 

FIJOS 

SALARIOS Y 

PUBLICIDAD  

65505.6€ 

+ 10000 € 

75505.6€  PUBLICIDAD Y 

SALARIOS 

65505.6€ 

+ 30000 € 

95505.6€ 

GASTOS 

TOTALES 

CONSTRUCCION 

Y GASTOS FIJOS 

125505.6€ 125505.6€€ CONSTRUCCION 

Y GASTOS FIJOS 

245505 €  245505 € 

BENEFICIO  ‐  24494.4€  24494.4€€  COMPRAR 

NAVE  PROPIA 

(REINVERTIR 

BENEFICIOS) 

204495 €  204495 € 

Esta tabla se basa en supuestos por  lo que no es fiable,  los gastos fijos vienen dados por  los 

costes  salariales  y  los  costes  por  publicidad,  los  beneficios  están  ligados  a  15000  euros  por 

cada proyecto que realicemos y  los gastos de este 5000, cifras que se calculan haciendo una 

media entre los diferentes proyectos ya que no todos van a costar lo mismo puesto que no son 

iguales. 
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7. Plan económico‐financiero 

7.1. Plan de inversiones iniciales 

INVERSIONES INICIALES 

CONCEPTO  € 

Socio 1  10000 € 

Socio 2  10000 € 

Socio 3  10000 € 

TOTAL  30000 € 

 

GASTOS PARA CREAR LA EMPRESA 

CONCEPTO  € 

Gastos de constitución  3000 € 

PUBLICIDAD  10000 € 

LOCAL (PRESTADO POR CRISTO REY)  1 € 

TOTAL  13001 € 

 

GASTOS COMIENZO DE ACTIVIDAD 

CONCEPTO  € 

‐  ‐ 

TOTAL  0 € 

En nuestro caso  los gastos por comienzo de actividad no tienen cuantía ya que no podemos 

tener  stock  puesto  que  cada  cliente  y  cada  proyecto  pedirá  y  requerirá  unos  materiales 

determinados y no se podrían tener todos estos materiales, estos materiales nos los brindarán 

con rapidez y eficiencia nuestros proveedores y estos materiales se pagarán con el porcentaje 

inicial que cada cliente paga cuando firma su contrato. 
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Para  las  inversiones  iniciales  cada  socio  aportará  una  cuantía  de  10000  euros  cada  uno, 

haciendo un total de 30000 dedicados a los gastos iniciales que aparecen en la tabla y a tener 

una reserva en el caso de imprevistos. 

7.2. Plan de financiación. 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

CONCEPTO  € 

SOCIOS  30000 € 

PRÉSTAMOS  SOLO EN EL CASO DE NECESITARLOS, INICALMENTE NO 
SE NECESITARÁN 

SUBVENCIONES Y AYUDAS  20000 € 

TOTAL  50000 € 

Surgió la idea de Crowdfunding, pero al tener los socios el capital necesario para crear y poner 

en funcionamiento la empresa se descartó como forma de financiación inicial, pero siempre es 

un  recurso  que  se  tiene  en  cuenta  al  igual  que  solicitar  a  la  entidad  bancaria  pertinente  el 

préstamo necesario. 

Una forma de financiación que utilizamos con CADIELSA y CRISTO REY VALLADOLID, es  la del 

intercambio de servicios o win‐win, en la que CADIELSA nos presta materiales y herramientas 

para  crearles  un  campo  de  cultivo  cerca  de  su  base  en  la  que  los  trabajadores  de  dicha 

empresa pueden recolectar y plantar, con CRITO REY  aceptamos una forma de pago en la que 

ellos consiguen que demos charlas y clases a cambio de darnos un sitio físico donde construir y 

establecer nuestra base. 

7.3. Amortización financiera 

TABLA DE AMORTIZACIÓN SIMPLIFICADA 

CONCEPTO  INTERÉS LINEAL (%)  PERIODO 
MÁXIMO(AÑOS) 

COMPRA DE NAVE  3  20 

ÚTILES Y HERRAMIENTA 
(ESPECÍFICA) 

5  5 

MAQUINARIA  5  10 
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En  el  caso  de  solicitar  préstamo  estos  serían  los  tres  casos  más  comunes  en  los  que  se 

solicitaría, en  la  tabla anterior aparece el  interés máximo dispuesto a pagar y  la duración en 

años de ese préstamo. Pero como se ha mencionado con anterioridad se procurará no solicitar 

este tipo de ayudas si no fuera estrictamente necesario. 

7.4. Amortizaciones del inmovilizado 

ELEMENTO  VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

(€) 

COEFICIENTE 
LINEAL 

MÁXIMO (%) 

CUOTA DE 
AMORTIZACION 

ANUAL (€) 

PERIODO 
MÁXIMO(AÑOS) 

NUEVA NAVE (2º 
AÑO) 

500000 €  3  12500 €  40 

ÚTILES Y 
HERRAMIENTA 
(ESPECÍFICA) 

100000 €  10  1000 €  10 

MAQUINARIA  250000 €  7  25000  10 

TOTAL  38500 €  ‐ 

Estos  elementos  se  comprarán  a  medida  que  el  proyecto  vaya  creciendo  y  los  vaya 

necesitando  pudiéndose  adelantar  o  atrasar  su  compra  dependiendo  del  crecimiento  de  la 

empresa y del número de pedidos y proyectos que tengamos.  

7.5. Otros gastos 

OTROS GASTOS (1º AÑO) 

SEGUROS  10000 € 

SUMINISTROS  LUZ   200 € 

AGUA  250 € 

TELEFONO E INTERNET  100 € 

DETALLE CON CRISTO REY  1000 € 

DETALLE CON CADIELSA  1000 € 

DETALLE CON INEA  1000 € 

TOTAL  13550 € 
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Los gastos anuales se verán modificados en cuanto a su cuantía en función de los ingresos de la 

empresa, los conceptos que aparecen como detalles serán pequeños regalos que realizaremos 

como, la construcción de pequeños campos de cultivo en sus propiedades. 

7.6. Previsión de tesorería (a un año) 
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7.7. Cuenta de resultados previsional 
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7.8. Balance final 

 

8. Aspectos formales del proyecto 

Elegiremos la forma jurídica de SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA elegida por la facilidad 

y velocidad de  los  trámites de constitución y alta  (inferior a 48 horas de manera  telemática) 

con sus estatutos tipo creados por el Ministerio de Justicia que agilizan aún más esto. 

Aparte de estas ventajas también nos encontramos con la no existencia de número mínimo de 

socios,  cuya  responsabilidad es  limitada al  capital  aportado,  siendo este un mínimo de 3000 

euros  y un máximo de 120000 euros en nuestro  caso 10000 euros. De esta manera  los  tres 

socios  comprenderán  la  junta  general  de  socios  y  administradores,  que  cumplirán  con  los 

derechos y obligaciones de esta sociedad limitada. 

PASOS Y COSTES 

1. Registrar el nombre de la sociedad. El primer paso es registrar el futuro nombre de tu 

S.L.  en  el  Registro  Mercantil.  Cuando  se  te  conceda  el  certificado  el  nombre 

permanecerá  reservado durante 6 meses. Aun así,  para  registrarlo  ante notario  solo 

tiene una validez de 3 meses, teniendo que ser renovado si supera este periodo. 

2. Abrir la cuenta bancaria de la sociedad. Capital Mínimo Inicial (3.000,06 €) 

3. Redactar los estatutos sociales(DESCRITOS ABAJO) 

4. Escritura pública de la constitución de la sociedad. Ante notario 300‐500 € 

5. Obtención del N.I.F de la sociedad. El N.I.F. que te proporcionen tendrá una validez de 

6 meses. Una vez pasado este plazo, debes cambiarlo por el definitivo de la empresa. 

6. Inscripción  en  el  Registro  Mercantil  provincial.  2  meses  desde  la  obtención  de  las 

escrituras para hacerlo. 



     

I.P. Cristo Rey Página 22 
Av. Gijon Nº17, 47009, Valladolid 
www.cristoreyva.com // Tel. (+34) 983 33 28 11 

7. Adquisición del N.I.F. definitivo. Sin él, no podrás iniciar la actividad y dar de alta a la 

misma.  El  administrador  o  administradores  deben  de  estar  dados  de  alta  como 

autónomos. 

8. Alta  censal  con  el  modelo  036.  Das  de  alta  a  la  sociedad  en  la  AEAT  indicando  el 

epígrafe de IAE que corresponda a la actividad. 

9. Declaración  del  IVA.  presentar  esta  declaración  para  determinar  el  comienzo  de  la 

actividad. 

De manera aproximada, podemos decir que el procedimiento de constitución de una empresa, 

si  se  opta  por  una  SL,  tendrá  un  coste  como mínimo de  300  euros  y  como máximo de  900 

euros. El importe medio se sitúa en los 600 euros. 

Todo dependerá de las características administrativas de la nueva empresa. 

ESTATUTOS 

I‐ DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1º.‐ DENOMINACION.‐ 

La Sociedad mercantil de responsabilidad limitada nueva empresa, de nacionalidad española, 

se denomina GrowC S.L.N.E. 

Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo dispuesto en el Capítulo XII 

de la ley 2/1995, de 23 de marzo, y, en lo no previsto en el mismo, por las demás disposiciones 

que sean de aplicación a las Sociedades de responsabilidad limitada. 

ARTÍCULO 2º.‐ OBJETO.‐ 

La  sociedad  tiene  por  objeto:  diseño  y  fabricación  de  infraestructura  para  la  mejora  de  la 

agricultura.(ver artículo 132 de la Ley 7/2003 a efectos de selección de una o más actividades 

de las allí descritas, y en su caso para la indicación de una actividad singular) 

Si  alguna  de  las  actividades  enumeradas,  así  lo  precisare,  deberá  ser  ejercitada  a  través  de 

profesionales  con  la  titulación  adecuada  o,  en  su  caso,  deberá  ser  ejercitada  previas  las 

correspondientes autorizaciones o licencias administrativas. 

ARTICULO 3º.‐ DURACIÓN.‐ 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y, dará comienzo a sus operaciones sociales el 

día del otorgamiento de la escritura pública de constitución. 

ARTICULO 4º.‐ DOMICILIO.‐ 

La sociedad tiene su domicilio en Av. Gijón Nº13, 47009, Valladolid. 
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El  órgano  de  administración,  podrá  crear,  suprimir  y  trasladar  sucursales,  agencias  o 

delegaciones en cualquier punto del territorio español o del extranjero, y variar la sede social 

dentro del mismo término municipal de su domicilio. 

II.‐ CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES. 

ARTÍCULO 5º.‐ CIFRA CAPITAL.‐ 

El capital social de la sociedad se fija en la cantidad de 30000 EUROS. 

Dicho  capital  social  está  dividido  en  3  participaciones  sociales,  todas  iguales,  acumulables  e 

indivisibles, de 10000 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a 

partir de la unidad. 

ARTÍCULO 6º‐ TRANSMISIONES. 

A)  VOLUNTARIAS  POR  ACTOS  «INTER  VIVOS».‐  Será  libre  toda  transmisión  voluntaria  de 

participaciones sociales realizada por actos inter vivos, a título oneroso o gratuito, en favor de 

otro socio, el cónyuge, o los descendientes o ascendientes del socio. 

Las demás transmisiones por acto inter vivos se sujetarán a lo dispuesto en la ley. 

B) MORTIS  CAUSA‐  Será  libre  toda  transmisión mortis  causa de participaciones  sociales,  sea 

por  vía  de  herencia  o  legado  en  favor  de  otro  socio,  en  favor  de  cónyuge,  ascendiente  o 

descendiente del socio. 

Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de participaciones sociales los 

socios  sobrevivientes,  y  en  su  defecto  la  Sociedad,  gozarán  de  un  derecho  de  adquisición 

preferente de las participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable 

que tuvieren el día del fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho 

deberá  ejercitarse  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  comunicación  a  la 

Sociedad de la adquisición hereditaria. 

A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o 

personas  que  hayan  de  valorarlas  y  el  procedimiento  a  seguir  para  su  valoración,  las 

participaciones serán valoradas en los términos previstos en los artículos 100 y siguientes de la 

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Transcurrido  el  indicado  plazo,  sin  que  se  hubiere  ejercitado  fehacientemente  ese  derecho, 

quedará consolidada la adquisición hereditaria. 

C) NORMAS COMUNES.‐ 

1.‐ La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser comunicada por 

escrito  al  órgano  de  administración  de  la  Sociedad,  indicando  el  nombre  o  denominación 

social, nacionalidad y domicilio del adquirente. 
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2.‐ El régimen de  la transmisión de  las participaciones sociales será el vigente en  la fecha en 

que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la 

fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o administrativa. 

3.‐  Las  transmisiones  de  participaciones  sociales  que  no  se  ajusten  a  lo  previsto  en  estos 

estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad. 

III.‐ ÓRGANOS SOCIALES. 

ARTICULO 7. JUNTA GENERAL. 

A) Convocatoria.‐ Las juntas generales se convocarán mediante correo certificado con acuse de 

recibo  dirigido  al  domicilio  que  a  tal  efecto  hayan  comunicado  los  socios  al  órgano  de 

administración  o  mediante  comunicación  telemática  dirigida  a  la  dirección  de  correo 

electrónico que a tal efecto hayan comunicado los socios al órgano de administración. 

B)  Adopción  de  acuerdos.‐  Los  acuerdos  sociales  se  adoptarán  por  mayoría  de  los  votos 

válidamente  emitidos,  siempre  que  representen  al  menos  un  tercio  de  los  votos 

correspondientes  a  las  participaciones  sociales  en  que  se  divide  el  capital  social,  no 

computándose los votos en blanco. 

No  obstante  y  por  excepción  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  requerirá  el  voto 

favorable: 

a) De más de  la mitad de  los votos  correspondientes a  las participaciones en que  se 

divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital 

social,  o,  cualquier  otra  modificación  de  los  estatutos  sociales  para  los  que  no  se 

requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado siguiente. 

b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que 

se divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento de capital social por 

encima del límite máximo establecido en el artículo 135 de la Ley, a la transformación, 

fusión  o  escisión  de  la  sociedad,  a  la  supresión  del  derecho  de  preferencia  en  los 

aumentos de capital, a  la exclusión de socios, a  la autorización a  los administradores 

para  que  puedan  dedicarse,  por  cuenta  propia  o  ajena,  al  mismo,  análogo  o 

complementario género de actividad que constituya el objeto social. 

C)  Si  la  Sociedad  reuniese  la  condición  de  unipersonal  el  socio  único  ejercerá  las 

competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, 

bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el 

propio socio o por los administradores de la sociedad. 
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ARTÍCULO 8º.‐ ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: MODO DE ORGANIZARSE 

1.‐ La administración de la sociedad se confiará a un órgano pluripersonal no colegiado varios 

administradores  que  actuarán  solidaria  o  conjuntamente  y  cuyo  número  no  será  superior  a 

cinco. 

2.‐  Corresponde  a  la  junta  general,  por mayoría  cualificada  y  sin  que  implique modificación 

estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de 

la Sociedad. 

3.‐ Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de socio. 

4.‐ Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que  la Junta general, 

con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo determinado. 

5.‐ La Junta General podrá acordar que el cargo de administrador sea retribuido, así como la 

forma y cuantía de la retribución. 

 

En Valladolid, a 16 de marzo de 2022 

 

Alumnos de la investigación        Profesor responsable  

 

 

 

Jorge Ortiz  Christian Ruiz  Sergio Santamaría         Felipe Abril 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Ayudante electricista 16,800 22,650 h. 380,52

Importe total: 380,52

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 1

CUADRO DE MANO DE OBRA Ref.: PRESUPUESTO CR…

03/18

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)



1 Luminaria LED 61,000 6,000 ud 366,00
2 Pequeño material 0,260 74,000 ud 19,24
3 Regeletas 0,890 18,000 ud 16,02
4 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 1,5mm2 Cu 0,260 66,000 m. 17,16
5 Tubo corrugado libre de halógenos CHF-16 0,790 22,000 m. 17,38
6 KIT Tira LED 5 metros RGB 123,000 1,000 ud 123,00
7 Caja estanca de superficie 4,000 4,000 ud 16,00
8 Grapa de sujección 1,260 30,000 ud 37,80

Importe total: 612,60

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 2

CUADRO DE MATERIALES Ref.: PRESUPUESTO CR…

03/18

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) Empleada (Euros)



Importe total: 0,00

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 3

CUADRO DE MAQUINARIA Ref.: PRESUPUESTO C…

03/18



PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES Ref.: PRESUPUESTO C…

03/18



1 1 CROMOTERAPIA
1.1 1.1 CABLEADO
1.1.1 DEL1AF010 m. CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5MM2 CU

Circuito de alimentación constituido por tres conductores libre
de halógenos (fase, neutro y tierra) de cobre con aislamiento
tipo ESO7Z1-k(AS) 750V 3x1,5 mm2 de sección, montado bajo
tubo de PVC o bandeja rejiband incluyendo ángulos y
accesorios de montaje, totalmente instalado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 0,150 16,800 2,52
PD1AF010 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 1,5mm2 Cu 3,000 0,260 0,78
PD1TB010 m. Tubo corrugado libre de halógenos CHF-16 1,000 0,790 0,79
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 4,350 0,13

Clase: Mano de obra 2,520
Clase: Materiales 1,830

Clase: 3 % Costes indirectos 0,130

Coste total 4,48

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 1.2 LUMINARIAS
1.2.1 LUM Ud PLACAS LED

La luminaria contará con una carcasa fabricada de acero, una
pcb led, un par de lentes, un equipo y toda ella cableada. Las
lentes serán asimétricas fabricadas de policarbonato.La
carcasa estará fabricada de acero con unas dimensiones de
597x597x41mm con un IP44 y un IK02. El equipo estará
conectado a una tensión de 230V y a 50hz y suministrará
tensión a las pcbs. La pcb consumirá 34W de potencia inicial y
suministrará 3700lm ,La luminaria emitirá un color neutro de
3000K. El cableado será cable h07Z1-K de 1,5mm^2 de
sección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso
p.p. de ayudas de albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,800 16,80
GONDOLA ud Luminaria LED 1,000 61,000 61,00
PD1AF010 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 1,5mm2 Cu 3,000 0,260 0,78
PD1TB010 m. Tubo corrugado libre de halógenos CHF-16 1,000 0,790 0,79
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 79,630 2,39

Clase: Mano de obra 16,800
Clase: Materiales 62,830

Clase: 3 % Costes indirectos 2,390

Coste total 82,02

OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO …

CROMOTERAPIA 03/18

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



1.2.2 KIT Ud KIT TRA LED RGB

El kit vendra con un adaptador de corriente, un controlador y un
mando, y un rollo de 5 metros tira led rgb. Rollo de tira led
flexible de 5m, la tira led estará conectada a una tensión de
12v a corriente continua, se podrá regular los colores de la tira
led a rojo, azul oscuro, rosa, amarillo, verde, blanco y azul
claro, tambien tendra la obción de cambiar los colores
alternando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso
p.p. de ayudas de albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,800 16,80
PHIINC075 ud KIT Tira LED 5 metros RGB 1,000 123,000 123,00
PD1AF010 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 750V 1,5mm2 Cu 3,000 0,260 0,78
PD1TB010 m. Tubo corrugado libre de halógenos CHF-16 1,000 0,790 0,79
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 141,630 4,25

Clase: Mano de obra 16,800
Clase: Materiales 124,830

Clase: 3 % Costes indirectos 4,250

Coste total 145,88

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.3 1.3 AUXILIARES
1.3.1 CRA Ud CAJAS DE REGISTRO

Caja estanca de superficie de 113x113x60mm. La caja
incorpora 7 conos de 25mm para pasar el tubo, cumple con la
normativa UNE-EN 60670-1:2006 "Cajas y envolventes para
accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso
doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales" . La tapa
cuenta con un cierre por tornillos de 1/4 de vuelta con la tapa
precintable, también la caja tendrá un grado de protección IP55
y un IK07. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso
p.p. de ayudas de albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 0,350 16,800 5,88
U3.261.18 ud Caja estanca de superficie 1,000 4,000 4,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 10,140 0,30

Clase: Mano de obra 5,880
Clase: Materiales 4,260

Clase: 3 % Costes indirectos 0,300

Coste total 10,44

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO …

CROMOTERAPIA 03/18

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



1.3.2 GR Ud GRAPAS DE SUJECCIÓN

Grapa metálica para tubos cuyo uso consiste en anclar el tubo
a la pared, la grapa será de 16mm para que el tubo esté bien
sujeto. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso
p.p. de ayudas de albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,800 4,20
U7.002.P ud Grapa de sujección 1,000 1,260 1,26
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 5,720 0,17

Clase: Mano de obra 4,200
Clase: Materiales 1,520

Clase: 3 % Costes indirectos 0,170

Coste total 5,89

CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.3.3 BOR Ud REGLETAS

Regletas para cables unipolares el cual facilitará y asegurará la
conexión eléctrica y mecánica de 2 cables unipolares pudiendo
así conseguir derivaciones en regletas tal y como describe la
ITC-BT-19 del reglamento electrotécnico de baja tensión.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de
albañilería.

O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,800 4,20
P15GK050 ud Regeletas 1,000 0,890 0,89
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 5,350 0,16

Clase: Mano de obra 4,200
Clase: Materiales 1,150

Clase: 3 % Costes indirectos 0,160

Coste total 5,51

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 7

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO …

CROMOTERAPIA 03/18

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



1 1 CROMOTERAPIA
1.1 1.1 CABLEADO

1.1.1 M. CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5mm2 Cu
DEL1AF0… Circuito de alimentación constituido por tres conductores libre de halógenos (fase, neutro y

tierra) de cobre con aislamiento tipo ESO7Z1-k(AS) 750V 3x1,5 mm2 de sección, montado bajo
tubo de PVC o bandeja rejiband incluyendo ángulos y accesorios de montaje, totalmente
instalado y funcionando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Total partida 1.1.1 ....................................................… 15,000 4,48 67,20

Total 1.1 CABLEADO ...................................................................................… 67,20

1.2 1.2 LUMINARIAS

1.2.1 Ud PLACAS LED
LUM La luminaria contará con una carcasa fabricada de acero, una pcb led, un par de lentes, un

equipo y toda ella cableada. Las lentes serán asimétricas fabricadas de policarbonato.La
carcasa estará fabricada de acero con unas dimensiones de 597x597x41mm con un IP44 y un
IK02. El equipo estará conectado a una tensión de 230V y a 50hz y suministrará tensión a las
pcbs. La pcb consumirá 34W de potencia inicial y suministrará 3700lm ,La luminaria emitirá un
color neutro de 3000K. El cableado será cable h07Z1-K de 1,5mm^2 de sección. Comprende
todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun
Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso
p.p. de ayudas de albañilería.

Total partida 1.2.1 ....................................................… 6,000 82,02 492,12

1.2.2 Ud KIT TRA LED RGB
KIT El kit vendra con un adaptador de corriente, un controlador y un mando, y un rollo de 5 metros

tira led rgb. Rollo de tira led flexible de 5m, la tira led estará conectada a una tensión de 12v a
corriente continua, se podrá regular los colores de la tira led a rojo, azul oscuro, rosa, amarillo,
verde, blanco y azul claro, tambien tendra la obción de cambiar los colores alternando.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Total partida 1.2.2 ....................................................… 1,000 145,88 145,88

Total 1.2 LUMINARIAS .................................................................................… 638,00

1.3 1.3 AUXILIARES

1.3.1 Ud CAJAS DE REGISTRO
CRA Caja estanca de superficie de 113x113x60mm. La caja incorpora 7 conos de 25mm para pasar

el tubo, cumple con la normativa UNE-EN 60670-1:2006 "Cajas y envolventes para accesorios
eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos
generales" . La tapa cuenta con un cierre por tornillos de 1/4 de vuelta con la tapa precintable,
también la caja tendrá un grado de protección IP55 y un IK07. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas
de albañilería.

Total partida 1.3.1 ....................................................… 4,000 10,44 41,76

1.3.2 Ud GRAPAS DE SUJECCIÓN
GR Grapa metálica para tubos cuyo uso consiste en anclar el tubo a la pared, la grapa será de

16mm para que el tubo esté bien sujeto. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Total partida 1.3.2 ....................................................… 30,000 5,89 176,70

1.3.3 Ud REGLETAS
BOR Regletas para cables unipolares el cual facilitará y asegurará la conexión eléctrica y mecánica

de 2 cables unipolares pudiendo así conseguir derivaciones en regletas tal y como describe la
ITC-BT-19 del reglamento electrotécnico de baja tensión. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas
de albañilería.

Total partida 1.3.3 ....................................................… 18,000 5,51 99,18

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 8

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO CR…

CROMOTERAPIA 03/18

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



Total 1.3 AUXILIARES .................................................................................… 317,64

Total 1 CROMOTERAPIA ................................................................… 1.022,84

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 9

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO CR…

CROMOTERAPIA 03/18

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



Presupuesto de ejecución material
1 CROMOTERAPIA 1.022,84

1.1.- CABLEADO 67,20
1.2.- LUMINARIAS 638,00
1.3.- AUXILIARES 317,64

Total .........: 1.022,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 10

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO CR…

RESUMEN DE CAPÍTULOS 03/18



1 1 CROMOTERAPIA 1.022,84 100,00
1.1 1.1 CABLEADO 67,20 6,57
1.2 1.2 LUMINARIAS 638,00 62,38
1.3 1.3 AUXILIARES 317,64 31,05

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................… 1.022,84

13% Gastos Generales......................................................................................… 132,97
6% Beneficio Industrial......................................................................................… 61,37

PRESUPUESTO ...............................................................................................… 1.217,18

21% IVA............................................................................................................… 255,61

PRESUPUESTO + IVA .....................................................................................… 1.472,79

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

PRESUPUESTO CROMOTERAPIA Pág.: 11

RESUMEN DE PRESUPUESTO Ref.: PRESUPUESTO CRO…

RESUMEN DE CAPÍTULOS 03/18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %
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